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POLÍTICA. 

--10.30 horas: en Valladolid, el coordinador de Hacienda del Grupo Parlamentario 
Socialista, José Francisco Martín, y la portavoz de Hacienda, Rosa Rubio, analizan la 
Ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas 2021. 

--12.30 horas: en Valladolid, el presidente de la Junta , Alfonso Fernández Mañueco, 
acompañado por el vicepresidente, portavoz y consejero de Transparencia, 
Francisco Igea, y por el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández 
Carriedo, presenta el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad 
para 2021. 

CULTURA Y EDUCACIÓN. 

--10.00 horas: en Valladolid, la procuradora del Grupo Parlamentario de 
Ciudadanos y portavoz en la Comisión de Educación, Marta Sanz Gilmartín, ofrece 
una rueda de prensa para tratar iniciativas con respecto a la Ley Celaá en Castilla 
y León. En las Cortes. 

--11.00 horas: en Burgos, el recién proclamado rector Manuel Pérez Mateos ofrece 
una rueda de prensa. 

--12.00 horas: en Valladolid, el consejero de Cultura y Turismo, Javier Ortega, 
inaugura de forma telemática la Bienal Ibérica del Patrimonio Cultural AR&PA 2.0. 

LOCAL. 

--10.00 horas: en Zamora, se inaugura el II Congreso de Silver Economy que 
organiza la Diputación de Zamora. En el auditorio del Teatro Ramos Carrión. 

--10.00 horas: en Segovia, la Diputación celebra Pleno. 

--10.00 horas: en Valladolid, la diputada de Empleo, Nuria Duque, presenta la 
exposición de fotografía de José Ramón Vega 'Un certain regard'. En el Teatro 
Zorrilla. 

--10.00 horas: en Palencia, la Diputación celebra sesión plenaria. 
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--10.30 horas: en Salamanca, el delegado del área de Deportes de la Diputación 
Provincial, Jesús María Ortiz, presenta ayudas a ayuntamientos para la adquisición 
de material deportivo. En el Palacio La Salina y telemáticamente. 

--10.30 horas: en Valladolid, el alcalde, Óscar Puente, presenta el proyecto del 
nuevo Centro de Salud Laboral del Ayuntamiento junto con el concejal de 
Planeamiento Urbanístico y Vivienda, Manuel Saravia. Las Francesas. 

--10.30 horas: en Burgos, la portavoz del Grupo Municipal Popular, Carolina Blasco, 
plantea la creación de un plan de formación y empleo tecnológico para el 
Ayuntamiento de Burgos. Telemática. 

--10.45 horas: en Soria, el concejal de Acción Social, Eder García, ofrece una rueda 
de prensa tras la reunión de la Comisión de Acción Social. 

--11.00 horas: en Salamanca, el alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo, 
presenta el servicio integral de atención ciudadana. Telemáticamente desde el 
consistorio. 

--11.00 horas: en Burgos, los portavoces del Gobierno municipal, Vicente Marañón y 
Nuria Barrio Marina, comparecen en rueda de prensa telemática para informar 
sobre los asuntos tratados en la Junta de Gobierno. 

--11.00 horas: en Ávila, los empresarios de hostelería celebran una concentración 
para exigir ayudas directas. Plaza de Santa Ana. 

--11.30 horas: en Palencia, el alcalde de Palencia, Mario Simón, y la concejal de 
Cultura, Turismo y Fiestas, Laura Lombraña, presentan al resto de portavoces de los 
grupos políticos el programa de actuación y los mecanismos de control y gestión 
del Plan de Impulso al Turismo realizado por la empresa especializada TMR 
Experience. En el Salón de Plenos. 

--12.00 horas: en León, el alcalde de la ciudad, José Antonio Diez, presenta el nuevo 
vehículo del servicio de Aguas de León. En el aparcamiento de San Pedro. 

--13.00 horas: en Salamanca, representantes de AMPAS de colegios concertados 
colocarán un pupitre vacío en la Plaza del Oeste como muestra de rechazo a la 
nueva normativa educativa. En la Plaza del Oeste. 
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--13.00 horas: en Palencia, el presidente de la Audiencia Provincial, Ignacio Javier 
Rafols, firma con Caixabank un protocolo para alcanzar acuerdos en materia de 
gastos hipotecarios e intereses de demora. 

--18.00 horas: en Palencia, la plataforma Más Plurales convoca una manifestación 
contra la Ley Celaá. En la Plaza de la Inmaculada. 

 


